
Pleno de 31 de enero de 2017: 

 

Pregunta formulada por IU de Alhama de Murcia: 

Me gustaría también saber respecto de los últimos temporales que ha habido, ha 
saltado la noticia de los daños en las fincas y en los cultivos agrícolas. Nos gustaría 
saber si este Ayuntamiento cuenta con una valoración de los daños y que trámites se 
están haciendo al respecto, a parte de facilitar los trámites para la solicitud de ayudas, 
que evaluación y valoración de los daños tenemos en nuestra localidad. 

Respuesta: En cuanto a lo que Vd. hacía referencia de los cultivos de las fincas 
no tenemos los datos, si no que serán posiblemente las Cámaras Agrarias que lo tengan 

En cuanto a daños de cultivos de las fincas, decirle que el tema agrario no ha 
sido el Ayuntamiento quien ha tramitado estas posibles ayudas si no que ha sido a través 
de las Cámaras Agrarias, hay algún vecino que si lo ha trasladado al Ayuntamiento y 
nosotros lo que hemos hecho en todo caso es a través de ventanilla única darle traslado a 
la Delegación del Gobierno. Lo que si hicimos es abrir un periodo para los posibles 
daños en las viviendas ese periodo creo que fue diez días abierto y le puedo indicar que 
a través de la ventanilla única y del registro que se abrió y se dio la información 
oportuna, creo que han sido cinco las solicitudes que se han hecho en el Ayuntamiento, 
entendemos que no han sido los daños causados en vivienda no han sido muy extensos a 
tenor de las instancias que se han presentado 

Pregunta: También se han visto afectadas en este caso los cauces de las ramblas 
que en muchos casos esos cauces de ramblas sirven de acceso a algunas fincas. Nos 
gustaría saber también si se ha hecho algún trámite con la Confederación Hidrográfica 
para el arreglo de esos cauces, en aquellos puntos, que además de ser un cauce de la 
rambla se utiliza como acceso a fincas. 

Respuesta: En cuanto alguna rambla de acceso a fincas, trasladarle que en el 
periodo de lluvias del pasado mes de diciembre, nosotros actuamos en la mayoría de 
caminos públicos municipales tanto en Pedanías como en el casco urbano para no dejar 
ninguno cortado, concretamente en la Rambla de los Molinos discurre un camino a lo 
largo de esta Rambla y en su parte final se había quedado cortado por los arrastres y han 
sido los propios vecinos de la finca que lo han habilitado provisionalmente para pasar. 

Recientemente los técnicos han estado revisando todos los caminos están 
elaborando una memoria y mañana se le va a dar traslado a la Delegación del Gobierno 
de la estimación de daños que hay en los caminos públicos y en los edificios 
municipales, creo que están los daños estimados en torno a los 600 mil euros, que es lo 
que nos ha pedido la Delegación del Gobierno que le traslademos los daños estimados. 
Esperemos que al final el Gobierno saque un decreto específico de ayudas y podamos 
tener acceso a alguna ayuda para paliar estos daños. 

 


